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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
[10L/5100-0296] [10L/5100-0297] [10L/5100-0298] [10L/5100-0300] [10L/5100-0303] [10L/5100-0305] [10L/5100-0306] 
[10L/5100-0307] [10L/5100-0308] [10L/5100-0309] [10L/5100-0310] [10L/5100-0311] [10L/5100-0312] [10L/5100-0313] 
[10L/5100-0314] [10L/5100-0315] [10L/5100-0316] [10L/5100-0317] [10L/5100-0318] [10L/5100-0319] [10L/5100-0320] 
[10L/5100-0321] [10L/5100-0322] [10L/5100-0323] [10L/5100-0324] [10L/5100-0325] [10L/5100-0326] [10L/5100-0327] 
[10L/5100-0328] 
 
Escritos iniciales. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 
  
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 5 de febrero de 2021. 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 

[10L/5100-0316] 
 
IMPOSIBILIDAD DE OFRECER LOS TERRENOS DEL POLÍGONO DE LA PASIEGA EN EL PLAZO MÍNIMO DE 2 AÑOS 
COMO CAUSA DEL RECHAZO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA MULTINACIONAL AMAZON, PRESENTADA POR D. 
CRISTÓBAL PALACIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 D. Cristóbal Palacio Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en virtud del presente escrito y al amparo de lo 
establecido en el artículo 166 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al Gobierno la siguiente 
pregunta para que sean contestadas oralmente en el Pleno: 
 
 El 11 de septiembre de 2020 el presidente del Gobierno de Cantabria afirmó, refiriéndose a el Polígono de La Pasiega, 
que entre las empresas que han mostrado interés en los últimos años por ubicarse en el polígono estaba la multinacional 
americana Amazon. 
 
 Hemos conocido recientemente que la multinacional ha solicitado ya la licencia de obras para construir su centro 
logístico del norte en el Principado de Asturias.  
 
 En base a estas informaciones, 
 
 ¿La imposibilidad manifiesta de ofrecer los terrenos del polígono de La Pasiega en un plazo mínimo de 2 años ha 
sido la causa del rechazo de la implantación de dicha multinacional prefiriendo esta una ubicación en Asturias que le 
garantizaba el inicio de las obras en 2 meses? 
 
 Santander, 1 de febrero de 2021 
 
 Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz Grupo Parlamentario Mixto." 
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